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RESUMEN
El objetivo de este estudio fue determinar con una alta resolución la distribución espacial de la
concentración de SO2 en una ciudad media, como Villahermosa, utilizando un modelo de
dispersión gaussiano, junto con un sistema de información geográfica y un nuevo método para
desagregar espacialmente las emisiones producidas por fuentes móviles y de área.
La metodología utilizada fue similar a la de Zou et al. (2009), pero usando un nuevo método
para desagregar espacialmente las emisiones de SO2. Primeramente se realizó un inventario de
las emisiones de SO2 de fuentes móviles en el año 2011, usando los datos de la flota vehicular
en Villahermosa para ese año (marca, modelo, año, etc.) proporcionadas por las autoridades
estatales, de un estudio del tráfico vehicular en las principales avenidas de la ciudad (Tejeda y
Le Bron, 2009) y de un modelo que calcula los factores de emisión para fuentes móviles
(MOBILE).
Posteriormente las emisiones por fuentes móviles se desagregaron espacialmente en las vías
de comunicación primarias (bulevares) y secundarias (avenidas) de la ciudad, de acuerdo al
porcentaje estimado por el estudio de tráfico vehicular (Tejeda y Le Bron, 2009). Para las calles
pequeñas, las emisiones se repartieron de acuerdo a la población existente en cuadrados de
200 x 200m, de acuerdo a los datos del censo 2010 del INEGI. Las emisiones de área también
se desagregaron espacialmente de acuerdo a la población.
Los datos meteorológicos fueron de una estación meteorológica automática de la universidad y
fueron preprocesados con el software MPRM para adaptarlos como datos de entrada al modelo
de dispersión.
El modelo de dispersión gaussiano ISCST3 fue usado para encontrar la distribución espacial de
la concentración de SO2 en Villahermosa usando como datos de entrada los datos
meteorológicos preprocesados y las emisiones desagregadas espacialmente.
Los resultados del estudio fueron:
1) Se estimó que 362 toneladas de SO2 fueron emitidas en 2011, el 78.7 % de ellas por
por las fuentes móviles y 21.3 % por las fuentes de área.
2) Las emisiones desagregadas espacialmente tuvieron un máximo en las intersecciones
de avenidas principales y en las áreas más pobladas de la ciudad.
3) Las concentraciones de SO2 tuvieron un máximo también en las intersecciones de
avenidas principales en las partes centro-sur y suroeste de la ciudad y un mínimo en la
parte centro-norte de la ciudad.
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